
ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Reunión: 29 de marzo de 2017.

Asisten : Sra. Marisa Souza (Presidente), Sr. Edgardo Piñeiro (Secretario), Sr. Daniel
Rodríguez (Vicepresidente), Sra. Silvia Cuevas (pro Secretaria), Cra. Irene Vidal
(Tesorero – Delegado Casmu-Iampp).

Concurren: Sra. Cristina Branda, Sra. Rita Silva, Sra. Maysa Espinosa, Dr. Gonzalo
Martínez.

Hora de Comienzo: 16:30 hs.
Hora de Finalización: 19:30 hs.

1) Lectura y aprobación acta de Consejo Directivo del 22/03/2017.

2) Informe semanal Jefe Administrativo:
2.1 – Socia hace propuesta por escrito para reestructurar sus cuotas a efectos
de asumir el atraso en el pago del automóvil comprado a través de CAFUCA. Se
aprueba la propuesta ya que mantiene los 48 meses. Se enviará nota por el
Estudio Jurídico.
2.2 – Actualización socios franquicia en curso, se llegó a 90 nuevos socios.
2.3 – Socia plantea por nota cancelar préstamo en curso por compra de
automóvil (estando al día) y comprar una nueva unidad de otro modelo con la
misma financiación a cuatro años. Se autoriza.
2.4 – Ante situación detectada por impago de seguro de un automóvil que la
socia compró a través de CAFUCA, se explorará la posibilidad de hacer convenio
con aseguradoras e incluir el mismo en la financiación.
2.5 – Solicitud de préstamo inmobiliario de socia en la modalidad del 75% del
valor de la propiedad (U$S 100.000). Se autoriza continuar trámite para su
autorización.
2.6 – Solicitud préstamo socio. Se faculta al Jefe Administrativo a plantearle al
socio la propuesta alternativa acordada en Consejo Directivo, en etapas
relacionadas con la materialidad de la garantía presentada.
2.7 – Solicitud préstamo socia quién presenta impagos de refinanciación. No se
autoriza.
2.8 – Convenio con empresa Vigilia autorizado por el Consejo Directivo del
7/12/2016. Presentan documento para la firma. El mismo se ajusta a las
mismas condiciones que las acordadas con Secom. Se solicitará ajuste de
precios por IPC, plazo y libre desafiliación.



2.9 – Préstamo especial socia. Se autoriza en UI a 48 meses por el monto de la
deuda documentada.
2.10 – Préstamo especial socia. Se autoriza en UI a 48 meses. Buena pagadora sin
atrasos.
2.11 – Préstamo especial socio. Se autoriza en UI a 48 meses. Buen pagador.
2.12 – Préstamo especial socia. Buena pagadora sin atrasos. Se autoriza en UI a
48 meses.
2.13 – Préstamo especial socia, a quién se le había autorizado préstamo que por
el monto requería garantía. Presenta nueva nota por un monto menor. Se
autoriza.
2.14 – Préstamo inmobiliario socia. La vivienda tiene un costo que excede el
préstamo que CAFUCA puede otorgar de acuerdo con el Reglamento de
Préstamo Inmobiliario para única vivienda. Se aprueba el monto máximo que se
puede otorgar hasta U$S 70.000.
2.15 – Se aporta información sobre ex socios enviados a Clearing de Informes. Se
está utilizando la modalidad “gestión de mora temprana”. Se enviaron 42 ex
socios por un total de $ 1.407.741. A la fecha no ha habido recuperación. Se
enviaron a inscribir al Clearing a 10 ex socios por un total de $ 130.282. Sin
recuperos. Se siguió el trámite correspondiente, embargo incluido vía legal.
2.16 – Situación socios de Lavadero. No nos han vertido los descuentos
realizados a los socios, estando la deuda en $ 461.473 a febrero 2017, no
pagando desde hace un año.

3) Se ratifica el acuerdo por la compra de 200 entradas para la obra “La Princesa
Encantada” en Teatro del Notariado por un valor de $ 38.000 (IVA incluido). Las
mismas serán sorteadas entre todos los socios, se establece que se hará la anotación
de interesados a partir del 2 de mayo para ser utilizadas en junio y julio 2017


